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El estudio actuarial por Jubilación Patronal 
y  B o n i fi c a c i ó n  p o r  D e s a h u c i o .

Las empresas en el país bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (SCVS) están obligadas a llevar su contabilidad bajo las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Estas normas basan sus 

directrices en los principios de contabilidad generalmente aceptados como: principio de 

empresa en marcha, principio de devengado y principio de asociación. 

Consecuentemente, bajo la premisa que una empresa se encuentra en marcha se 
asume que tendrá que hacer frente a obligaciones futuras con sus colaboradores; 
ya que existe la probabilidad que estos adquieran diferentes beneficios 
establecidos en el Código de Trabajo.

Por lo tanto, estas obligaciones deben ser cuantificadas a valor razonable y 
tienen que estar reconocidas en los estados financieros de la compañía como 
un pasivo.  

Por definición, un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento debe 

contar con una medición fiable a pesar de tal incertidumbre; a estos pasivos se los conoce como 

provisiones. En este sentido, los beneficios post-empleo normados en el Código de Trabajo (CT) 

requieren una provisión, que de acuerdo a la NIC 19 Beneficios a Empleados, deben ser estimados 

con metodologías que demandan suposiciones actuariales.

Son beneficios post-empleo que dependen de un conjunto de variables dinámicas e 
hipótesis actuariales; por lo tanto, es obligatorio que las empresas cuenten con una 
valoración actuarial de las provisiones para hacer frente a desembolsos futuros por 
concepto de estos beneficios.  La cuantificación y contabilización anual de estas provisiones 
se las debe realizar al cierre de cada ejercicio fiscal. Así, la compañía cumple con lo 
establecido en las normativas mencionadas anteriormente y minimiza los riesgos inherentes 

a la salida de sus trabajadores.

ACTUARIA CONSULTORES cuenta con más de 30 años de experiencia en la elaboración y 
asesoría de estudios actuariales para las provisiones de jubilación patronal y desahucio.

En el Ecuador, la jubilación patronal es un beneficio post-empleo normado en 

el artículo No. 216 del Código de Trabajo mediante el cual, los trabajadores que 

hayan laborado bajo relación de dependencia de forma continua o 

interrumpida con el mismo empleador por al menos 25 años, recibirán un fondo 

global o una pensión mensual vitalicia en base a sus sesenta (60) últimas 

remuneraciones mensuales. De la misma manera, todo trabajador con más de 

un año de servicio con el mismo empleador tiene derecho a una bonificación 

por desahucio de acuerdo a los artículos 184 y 185 del CT, y es equivalente al 

25% de su última remuneración mensual por los años trabajados.

JUBILACIÓN PATRONAL BONIFICACIÓN POR 
DESAHUCIO

ESPERA MÁS INFORMACIÓN EN NUESTROS
SIGUIENTES BOLETINES.
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ESTE BOLETÍN NO ES, NI PODRÁ SER 
CONSIDERADO COMO ASESORÍA TÉCNICA O 
LEGAL, EN VIRTUD DE QUE LOS TEMAS 
TRATADOS SON NETAMENTE INFORMATIVOS.

La norma financiera establece, bajo el principio de devengado, que este beneficio 
sea reconocido año a año a medida que los trabajadores presten sus servicios a la 

empresa.


